Openbravo Store

OPENBRAVO STORE
Openbravo Store es uno de los elementos clave de la plataforma de
comercio de Openbravo. Una solución moderna basada en la nube y lista para
dispositivos móviles que ayuda a los minoristas internacionales a expandir el
papel de sus tiendas físicas al proporcionar las herramientas necesarias para
satisfacer las demandas de los consumidores omnicanal de hoy.
Esta solución altamente escalable y configurable se compone de tres componentes
principales:
Openbravo POS ofrece a los minoristas la
solución de punto de venta más flexible del
mercado. Prepare a sus empleados de tienda
para ofrecer excelentes experiencias de
cliente y prepare a las tiendas para soportar
una variedad de escenarios asistidos y no
asistidos en tienda y omnicanal.

Openbravo Store aprovecha la plataforma
tecnológica de Openbravo, que permite a los
minoristas maximizar los beneficios del uso
de la nube con Openbravo Cloud, al tiempo
que ofrece la flexibilidad requerida para
adaptarse y evolucionar de acuerdo con sus
necesidades futuras.

Openbravo Store Operations facilita las
tareas diarias de los responsables de tienda
con una completa funcionalidad de backoffice para mantener el control total de lo que
sucede en sus tiendas.

Openbravo Store trabaja de forma totalmente
integrada con el resto de soluciones
de Openbravo como Openbravo OMS y
Openbravo WMS.

Openbravo Commerce Central simplifica
la gestión de la red multitienda, ofreciendo
visibilidad unificada y en tiempo real de la
actividad de todas las tiendas y actuando
como un punto único para la configuración e
integración con sistemas externos.
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Con Openbravo Store los minoristas pueden:
Capacitar a los empleados en tienda para
ofrecer un mejor servicio con una solución
que ofrece experiencias más personalizadas
y recomendaciones sobre productos, precios,
stock o promociones en cualquier lugar de la
tienda.
Proporcionar experiencias de checkout más
rápidas y convenientes que salven ventas e
impulsen la satisfacción del cliente.
Habilitar servicios de pasillo infinito y
omnicanal que extienden la amplitud y
profundidad del inventario de una tienda
más allá de lo actualmente disponible en
las estanterías sin requerir almacenamiento
adicional o espacio de exhibición y, al mismo
tiempo, preparar a las tiendas para soportar
una variedad de escenarios omnicanal como
el envío a o desde tienda, Click & Collect o la
compra online y devolución en tienda.

Conseguir eficiencia y precisión en la
gestión del inventario en tienda mediante
una fácil gestión de una variedad de
transacciones de stock desde dispositivos
móviles, como recepción de mercancías,
envíos y movimientos, recuentos de inventario
y picking.
Lograr una mayor flexibilidad promocional y
lanzar nuevos productos más rápidamente
con un potente motor que ofrece la
posibilidad de realizar cambios a nivel central
que son transferidos a tiendas y terminales
casi en tiempo real.
Simplificar la gestión multitienda y
reducir el coste total por tienda con la
eliminación de servidores locales, a la vez
que asegurando ventas ininterrumpidas
gracias a la tecnología resistente a la falta de
conectividad de Openbravo.
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OPENBRAVO POS
El componente de punto de venta de Openbravo Store es una moderna
solución de punto de venta web y móvil que permite a los minoristas ofrecer
el tipo de experiencias en tienda seguras, convenientes y personalizadas que
los clientes valorarán más.
Fuerte soporte transaccional para aumentar
la productividad de los cajeros y reducir el
tiempo necesario de formación a nuevos
empleados.
� Busque, cree, anule, aparque o facture
tickets
� Añada artículos navegando por el catálogo,
buscando productos o leyendo códigos de
barras y etiquetas RFID
� Inicie una venta en un terminal, reanúdela
y finalícela en otra
� Establezca distintos modos de facturación
y entrega
� Gestione pedidos especiales como ofertas
y reservas
� Requiera aprobaciones para tareas como
eliminar tickets o líneas o cambiar precios
� Continúe vendiendo incluso en el caso de
pérdida de conectividad

Funcionalidad flexible de devoluciones que
mejora el servicio al cliente y el cumplimiento
de los empleados.
� Permita devoluciones de ventas en
cualquier tienda o del canal online (compra
online y devolución en tienda)
� Asegure reembolsos precisos utilizando
precios originales y los mismos descuentos e
impuestos utilizados en la venta original
� Evite devoluciones fraudulentas dando
visibilidad a los cajeros de los artículos ya
devueltos en cada transacción
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CRM y clienteling
Funcionalidades CRM, clienteling y
fidelización que permiten a los empleados
identificar y conocer mejor a los clientes en el
punto de venta para ofrecer experiencias de
compra mejoradas y más personalizadas.
� Cree o busque clientes y asígnelos a los
tickets
� Acceda al historial de pedidos y a
datos de comportamiento de compra,
como frecuencia, ventas promedio y valor
monetario
� Inscriba a los clientes en varios programas
de fidelización para permitirles ganar y
consumir puntos según reglas configurables
Recomendaciones sobre productos y
servicios que aumentan la satisfacción
del cliente y las oportunidades de ventas
adicionales y cruzadas.
� Busque productos por características que
coincidan con las preferencias del cliente e
informe sobre productos complementarios
� Notifique sobre servicios asociados a los
productos
� Obtenga visibilidad de stock en tiempo real
en el punto de venta para informar sobre el
inventario disponible en tienda y otros lugares
Motor flexible de descuentos que garantiza
una ejecución precisa de los descuentos y
promociones configurados.
� Deje que su POS aplique automáticamente
una variedad de tipos de descuento estándar
� Permita descuentos manuales que pueden
requerir la aprobación de un responsable
� Aproveche descuentos especiales como
combos o descuentos por método de pago
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Experiencia de
checkout
Punto de venta móvil que permite reducir
tiempos de espera debido a largas colas
durante los momentos de mayor tráfico del
día o en picos estacionales, y capturar una
venta que de otro modo se habría perdido al
ofrecer a los empleados la flexibilidad para
gestionar transacciones en un pasillo, en un
mostrador, en la caja o fuera de la tienda.
� Acceda al 100% de la funcionalidad del
punto de venta desde dispositivos móviles
� Benefíciese de una solución de punto de
venta web que evita la necesidad de instalar
aplicaciones en sus dispositivos móviles

Solución de autopago que reduce el
tiempo que los empleados deben dedicar al
proceso de checkout así como los tiempos
de espera de los clientes, lo que aumenta su
satisfacción.
Múltiples métodos de pago soportados
ayudan a los minoristas a proporcionar una
mayor conveniencia a los clientes.
� Cheques regalo y tarjetas regalo, vales de
tienda, crédito de tienda, pagos en múltiples
monedas y mucho más
� Pagos móviles para ofrecer experiencias
más rápidas y seguras
� Conectores existentes con plataformas de
pago líderes en el mercado
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Productividad de
empleados
Interfaz de usuario intuitiva que aumenta
la productividad de los empleados y puede
adaptarse para satisfacer las necesidades
operativas y de marca de los minoristas.
� Seleccione los dispositivos que desee
gracias a una interfaz de usuario que se
adapta automáticamente al tamaño de la
pantalla
� Configure botones que dan acceso directo
a los empleados a la ejecución de las tareas
más frecuentes
� Adapte la apariencia organizando,
redimensionando u ocultando elementos y
cambiando colores
Procesos de validación de datos que
aseguran la calidad de los datos de cliente
registrados.
� Optimice la calidad de la información
durante su captura, con validaciones estándar
a la entrada de datos que verifican que estos
son completos y precisos
� Aproveche una infraestructura que permite
integraciones con proveedores externos de
soluciones especializadas para optimizar más
la calidad de la información, en datos como
como direcciones físicas, teléfonos o correos
electrónicos
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OPENBRAVO

STORE OPERATIONS
Openbravo Store Operations ofrece a los responsables de tienda una
funcionalidad completa de back-office que brinda mayor control y visibilidad
sobre el rendimiento de la tienda al tiempo que simplifica la gestión de todas
las actividades diarias.
Visión centralizada de la actividad de la
tienda que proporciona visibilidad completa
de las ventas realizadas en todos las
terminales, lo que permite realizar todo tipo
de controles y auditorías.
� Verifique la información y el estado de
cualquier ticket registrado, incluidos canales,
líneas, cantidades y modos de entrega
� Ejecute validaciones aleatorias para
confirmar cómo se aplican los descuentos y
aprobaciones
� Controle el rendimiento de la tienda y los
empleados con informes que aprovechan la
poderosa tecnología de TIBCO Jaspersoft

Procesos guiados de apertura y cierre
ayudan a garantizar una gestión de efectivo
precisa y efectiva.
� Simplifique la tarea de revisión de tickets
pendientes, así como el recuento de efectivo
y otros activos monetarios
� Reduzca el riesgo de acciones
potencialmente fraudulentas solicitando
aprobaciones por diferencias de efectivo o
eliminación de tickets
� Consiga visibilidad en tiempo real desde
un solo punto del estado de todos los
terminales y cajas, y acceda a un historial
completo de cierre de cada terminal con fines
de control y auditoría
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Gestión de inventario y preparación de pedidos

Rica funcionalidad de inventario
habilitada para móviles que
ayuda a optimizar las operaciones
de stock en tienda.
� Asigne y ejecute tareas de
inventario desde dispositivos
móviles
� Soporte una variedad de
transacciones como entradas,
o envíos, movimientos de
mercancías en la tienda, picking
o transferencias de mercancías a
otras tiendas.
� Mejore la precisión de su
inventario haciendo más fácil el
control y recuento del mismo
Funcionalidad de preparación
de pedidos que simplifica la tarea
de preparar pedidos de venta
en cualquier tienda o en el canal
online para soportar escenarios
omnicanal como Click & Collect y
otros.
� Permita a los cajeros lanzar
la preparación del pedido tras
completarse el pago y así generar
automáticamente documentos de
picking
� Asigne, procese y confirme un
picking
� Genere automáticamente un
documento de envío una vez
confirmado el picking
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OPENBRAVO

COMMERCE CENTRAL
Openbravo Commerce Central ofrece
a los responsables de una red de
tiendas una visibilidad centralizada
y en tiempo real de la actividad de
todas las tiendas desde un solo
punto. Proporciona asimismo un
repositorio compartido para la
configuración de todas las funciones
y procesos soportados por Openbravo
Store.

Un repositorio centralizado de clientes,
ventas e inventario que permite acceder a
una vista única y compartida de la actividad
de todas las tiendas desde un único punto.
� Obtenga información precisa sobre el
rendimiento de toda su red física
� Aproveche una información transaccional
detallada que se puede transferir fácilmente
a otros sistemas, como su ERP central, CRM o
WMS
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Organización retail

Merchandising

Funciones de configuración organizativa
que permiten configurar rápida y fácilmente
todos los elementos que modelan su
estructura organizativa minorista.

Configuración de datos de productos,
precios y surtidos que permiten el
modelado de su catálogo de productos. Esta
información generalmente es mantenida por
sistemas heredados existentes como el ERP,
PIM u otros y se sincroniza a la perfección a
través de las API estándar de Openbravo.

� Ahorre tiempo de configuración utilizando
tiendas y terminales existentes como
plantillas y cree jerarquías que reflejen su
modelo organizativo
� Establezca propiedades de la tienda como
lista de precios, surtido, moneda o formato de
ticket impreso
� Configure todos los métodos de pago
admitidos en sus tiendas y asócielos con
terminales y tipos de terminales desde los
que podrán ser utilizados

Programas de
fidelización
Los programas de fidelización ayudan a
recompensar a los clientes con beneficios
que los motivan a regresar a las tiendas. Con
el tiempo, estos esfuerzos pueden mejorar
la retención de clientes y generar lealtad a la
marca. Con Openbravo, los minoristas pueden
aprovechar un motor de fidelización integrado
o integrarse con plataformas de fidelización
externas.
� Configure programas de fidelización con
múltiples categorías (por ejemplo, Bronce,
Plata, Oro)
� Configure reglas que definen cómo un
cliente puede pasar de una categoría a otra
� Defina reglas de acumulación de puntos
en función del procesado de transacciones
y reglas de consumo de los mismos (por
ejemplo, dinero, cheques, descuentos o
obsequios)

� Gestione productos individuales, variantes,
listas de materiales y kits
� Describa sus productos con un número
ilimitado de características (como color,
tamaño y ancho) y atributos (como número de
serie, número de lote y fecha de caducidad)
� Gestione múltiples listas de precios y
versiones de listas de precios
Servicios que permiten mejorar el valor de
sus productos, aumentando así la satisfacción
de sus clientes.
� Configure servicios como garantías,
transporte y arreglos y ofrézcalos de forma
independiente o asociados a productos
� Establezca servicios obligatorios y
opcionales que se propondrán a los
empleados en el punto de venta.
� Aplique distintas reglas para calcular el
precio de sus servicios
Un potente motor de descuentos y
promociones que permite a los minoristas
lograr mayor flexibilidad promocional para
dirigirse a sus clientes de forma más efectiva.
� Configure promociones basadas en
artículos y transacciones
� Soporte una variedad de descuentos,
como precios promocionales, descuentos
porcentuales o de importe, cupones de un
solo uso, descuentos de happy hour y más.
� Establezca reglas automáticas de
aplicación basadas en la combinación de
múltiples criterios y controle cómo aplicar
múltiples descuentos simultáneamente
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PLATAFORMA

TECNOLÓGICA
La plataforma tecnológica de Openbravo se encuentra en el corazón de
Openbravo Store. Una plataforma segura, confiable y escalable, que ofrece el
conjunto básico de tecnologías para respaldar las operaciones de sus tiendas
y la capacidad de adaptar Openbravo Store a las necesidades de su negocio
a medida que estas cambian a lo largo del tiempo.
Aproveche una arquitectura totalmente web
que simplifica su infraestructura TI global
y minimiza su dependencia con el proveedor
de software gracias a un stack 100% de
código abierto.
Consiga flexibilidad de despliegue y mayor
escalabilidad ejecutando Openbravo Store
con Openbravo Cloud. Openbravo Cloud es
una opción en la nube de un solo inquilino
que proporciona una infraestructura de
alto rendimiento con opciones de alta
disponibilidad, recuperación ante desastres y
seguridad.

Logre el nivel de personalización y
extensibilidad que necesita gracias a una
arquitectura verdaderamente modular
que simplifica actualizaciones y cambios
al desacoplar las extensiones de la
funcionalidad central proporcionada por
Openbravo, permitiendio una innovación y
diferenciación continuas mientras reduce los
riesgos.
Integre y conecte de manera más fácil y
rápida con diferentes sistemas y tecnologías
en tienda. Openbravo ofrece una API
estándar de comercio basada en servicios
web y conectores que ayudan a proteger
inversiones TI anteriores y a reducir el tiempo
y esfuerzo de integración.

OPERACIONES

INTERNATIONALES
Openbravo Store ofrece un amplio conjunto de capacidades internacionales
requeridas para implementar las iniciativas globales de los minoristas.
Los paquetes y módulos de localización
cubren requisitos específicos del país, como
traducciones, configuraciones de impuestos y
soporte para métodos o dispositivos de pago
especiales, como impresoras fiscales.

Junto a configuraciones específicas de tienda
como formatos de fecha, hora, números
y moneda, Openbravo Store permite a
los minoristas cumplir con los requisitos
locales de formato de datos, impuestos,
moneda, regulaciones fiscales, idioma y más.
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